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Hasta el 80 por ciento de la  
exposición al sol es incidental,
es decir, el tipo de exposición que ocurre  
al pasear al perro o almorzar al aire libre.

saludMi
2017Verano

Enfoque en las farmacias

Los rayos del sol se sienten agradables, pero no son 
amigos de la piel. Pero con algunas precauciones 
simples, puede disfrutar del sol sin que la salud de su 
piel corra riesgo. ¿Cuál de estas cosas podría hacer?

}} Usaré protector con factor de protección solar (SPF)  
de 15 o más alto y protección contra los rayos UVA y 
UVB, incluso en días nublados.

}} Me voy a poner más protector solar:

 – Si estaré en el sol durante más de dos horas 
 – Después de nadar 
 – Después de hacer cosas que me hacen sudar 

}} Trataré de evitar los rayos del sol entre las 10 a.m.  
y 4 p.m. Si no puedo evitar estar al aire libre, voy a  
tomar descansos para refrescarme en interiores o  
en la sombra.

}} Usaré un sombrero de ala ancha y lentes para sol  
que proporcionen casi el 100 por ciento de protección 
contra los rayos UV.

}} Tendré mucho cuidado alrededor de las superficies 
que reflejan los rayos del sol, como la arena, el agua  
y el concreto.

Su estrategia para no  
correr peligro bajo el sol
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Si va 
a viajar 

con insulina,
no la deje en la luz solar directa 

ni en un automóvil caliente. 

Refrigérela, pero no la ponga 

directamente sobre hielo ni sobre 

un paquete de gel. Para obtener 

más consejos sobre viajar si tiene 

diabetes, visite www.cdc.gov/

features/diabetesandtravel/.

¿Cuál es la forma más  
segura de almacenar  
los medicamentos?
Conserve los medicamentos:

}} En su envase original
}} En un lugar que esté fresco, seco y 
fuera de la luz solar directa
}} Fuera del alcance de los niños y  
las mascotas

Guardar los medicamentos en un armario 
del baño puede ser conveniente, pero la 
humedad puede reducir la eficacia de  
los medicamentos.

¿Qué debe hacer si viaja 
con medicamentos?
Si está planeando hacer un viaje este 
verano, estos consejos le pueden servir:

}} No ponga medicamentos en la guantera 
de un coche.
}} Pida una copia de su receta médica 
antes de salir en caso de que pierda  
o se estropee su medicamento.
}} Si viajará en avión, conserve los 
medicamentos en su envase original  
y llévelos en su equipaje de mano.

¿Cuándo vence  
su medicamento?
Algunos medicamentos sólo se toman 
cuando se necesitan, por lo que podrían 
vencer antes de que se los acabe. Esto 
puede incluir medicamentos de venta  
libre y con receta como epinefrina 
inyectable (EpiPens). Revise la fecha de 
caducidad de sus medicamentos y llame  
a su PCP para pedir un reabastecimiento  
si están caducados.

http://www.cdc.gov/features/diabetesandtravel/
http://www.cdc.gov/features/diabetesandtravel/


¿Cuáles vacunas necesita su hijo?

Prevención de las picaduras de insectos

El verano es la temporada ideal para atender a las vacunas de su hijo, 
incluso ponerse al día si le falta alguna vacuna. 

Edad del niño Vacunas necesarias

7-8 años Pregúntele al PCP de su hijo: 
}} si le falta alguna vacuna
}} si su hijo tiene riesgos especiales para la salud

9-10 años Pregúntele al PCP de su hijo: 
}} si le falta alguna vacuna
}} si su hijo tiene riesgos especiales para la salud

11-12 años Tdap
HPV
Meningocócica
Pregúntele al PCP de su hijo: 

}} si le falta alguna vacuna
}} si su hijo tiene riesgos especiales para la salud

13-15 años Pregúntele al PCP de su hijo: 
}} si le falta alguna vacuna
}} si su hijo tiene riesgos especiales para la salud

16-18 años Refuerzo meningocócico a los 16
Pregúntele al PCP de su hijo: 

}} si le falta alguna vacuna
}} si su hijo tiene riesgos especiales para la salud

Las picaduras de insectos no son tan sólo una molestia, ¡también 
pueden propagar enfermedades! Los repelentes de insectos pueden ayudar 
a prevenir las picaduras de insectos. Cuando use un repelente de insectos, 
siga las indicaciones del paquete y aplíqueselo con la frecuencia indicada.

}} Si también se va a poner protector solar, póngaselo primero, deje que se seque y luego 
aplique el repelente. No utilice productos que contienen protector solar y repelente.
}} No rocíe el repelente sobre la piel debajo de la ropa.

Encuentre el repelente de insectos adecuado para usted en  
www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you.

http://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you


¿Qué  
medicamentos  
están cubiertos?
Si tiene una afección de salud crónica, es posible que tenga que tomar medicamentos 
con regularidad para conservar la salud. Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid 
cubre la mayoría de los medicamentos que sus proveedores recetan, sin copago. 

MEDICAMENTOS PARA EL ASMA Sus beneficios cubrirán estos medicamentos, 
incluyendo espaciadores. Para algunos medicamentos, es posible que tenga que obtener la 
aprobación de Anthem o primero probar un medicamento diferente.

AGONISTAS BETA

}} Albuterol en tabletas, 
jarabe
}} Albuterol sulfate  
(Ventolin HFA)
}} Metaproterenol, jarabe
}} Terbutaline, tabletas

CORTICOESTEROIDES

}} Flunisolide (Aerospan)
}} Fluticasone furoate  
(Arnuity Ellipta)
}} Fluticasone/vilanterol  
(Breo Ellipta) — primero 
tendrá que probar  
otro medicamento
}} Mometasone/formoterol 
(Dulera) — primero  
tendrá que probar  
otro medicamento

MODIFICADORES DE 
LEUCOTRIENOS

}} Montelukast
}} Zafirlukast

INHALACIONES EN 
NEBULIZADOR

}} Albuterol, solución
}} Budesonide, suspensión 
(restricción de edad)
}} Cromolyn, solución
}} Ipratropium, solución
}} Ipratropium/albuterol, 
solución

OTROS

}} Albuterol; 
ipratropium MDI
}} Ipratropium HFA
}} Tiotropium
}} Umeclidinium/vilanterol 
(Anoro Ellipta)

MEDICAMENTOS PARA  
LA HIPERTENSIÓN  
ARTERIAL PULMONAR 

}} Ambrisentan — tendrá 
que obtener primero la 
aprobación de Anthem

DISPOSITIVOS 
ESPACIADORES

}} Ace Aerosol Cloud 
Enhancer
}} Aerotrach Holding 
Chamber
}} Aerovent Plus Holding 
Chamber
}} Aerovent Plus Holding 
Chamber
}} Breatherite Spacer
}} Breatherite Chamber
}} Liteaire
}} Microchamber
}} Microspacer
}} Optichamber Diamond
}} Pocket Chamber
}} Prochamber Holding 
Chamber
}} Riteflo Spacer
}} Vortex Holding Chamber
}} Vortex VHC Frog 
Child Mask
}} Vortex VHC 
Ladybug Toddler
}} Watchhaler Spacer

MEDICAMENTOS RESPIRATORIOS

Puede recortar esta tabla y llevarla 
a su próxima cita con el PCP. Su 
PCP puede asegurarse de recetarle 
medicamentos que estén cubiertos 
por sus beneficios.



MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN Sus beneficios cubren estos medicamentos.

MEDICINAS PARA LA DIABETES Sus beneficios cubren estos medicamentos. Para algunos 
medicamentos, es posible que tenga que obtener la aprobación de Anthem o primero probar 
un medicamento diferente.

ANTIDEPRESIVOS

}} Amitriptyline
}} Amitrip/perphenazine
}} Amoxapine
}} Bupropion, SR/XL
}} Chlordiazepoxide/
amitriptyline
}} Desipramine
}} Doxepin
}} Imipramine
}} Maprotiline

}} Mirtazapine
}} Nortriptyline
}} Phenelzine
}} Protriptyline
}} Tranylcypromine
}} Trazodone
}} Trimipramine

SNRI

}} Venlafaxine
}} Venlafaxine XR

SSRI

}} Citalopram
}} Escitalopram
}} Fluoxetine 
(excepto 60mg)
}} Fluvoxamine
}} Paroxetine hcl
}} Sertraline

MEDICAMENTOS 
INYECTABLES

}} Albiglutide — primero 
tendrá que probar otro 
medicamento
}} Liraglutide — primero 
tendrá que probar otro 
medicamento

INSULINAS

}} Insulin aspart/insulin 
aspart Protamine 
(Novolog Mix)
}} Insulin glargine  
(Basaglar Kwikpen)
}} Insulin glulisine (Apidra)
}} Insulin isophane Y regular 
(Humulin, Novolin)
}} Insulin lispro/insulin 
lispro Protamine 
(Humalog Mix)

TIRAS Y JUEGOS PARA 
MONITOREO Y SUMINISTROS 
PARA DIABÉTICOS

}} True Metrix (Trividia)
}} Lancetas, jeringas y 
agujas selectas
}} True Metrix, solución  
de control
}} Almohadillas de  
alcohol (varias)

MEDICAMENTOS ORALES

}} Empagliflozin — primero 
tendrá que probar  
otro medicamento
}} Empagliflozin/metformin 
Glimepiride Glipizide, 
glipizide ext-rel — primero 
tendrá que probar  
otro medicamento
}} Glyburide

}} Glyburide micronized
}} Glyburide/metformin
}} Linagliptin — primero 
tendrá que probar  
otro medicamento
}} Linagliptin/metformin —  
primero tendrá que 
probar otro medicamento
}} Metformin, metformin XR
}} Nateglinide
}} Pioglitazone/glimepiride
}} Pioglitazone/metformin
}} Repaglinide
}} Sitagliptin — primero 
tendrá que probar  
otro medicamento
}} Sitagliptin/metformin —  
primero tendrá que 
probar otro medicamento

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

ANTIDIABÉTICOS



MEDICAMENTOS PARA DEJAR 
DE FUMAR Sus beneficios cubren 
estos medicamentos.

MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL  
Sus beneficios cubren estos medicamentos.

}} Bupropion SR
}} Parches de nicotina/chiles/
patillas de nicotina de venta  
sin receta

INHIBIDORES DE LA ECA  
Y COMBINACIONES

}} Benazepril, benazepril/
HCTZ  Captopril, 
captopril/HCTZ Enalapril, 
enalapril/HCTZ
}} Fosinopril,  
fosinopril/HCTZ
}} Lisinopril, lisinopril/ 
HCTZ moexipril, 
moexipril/HCTZ quinapril,  
quinapril/HCTZ

ANTAGONISTAS DE LOS 
RECEPTORES DE LA 
ANGIOTENSINA II

}} Candesartan, 
candesartan/HCTZ
}} Irbesartan, 
irbesartan/HCTZ
}} Losartan, losartan/HCTZ
}} Valsartan, valsartan/HCTZ

BLOQUEADORES BETA  
Y COMBINACIONES

}} Acebutolol
}} Atenolol
}} Atenolol/chlorthalidone
}} Betaxolol
}} Bisoprolol, 
bisoprolol/HCTZ
}} Carvedilol
}} Labetalol
}} Metoprolol
}} Metoprolol HCTZ
}} Metoprolol ext rel
}} Nadolol
}} Propranolol
}} Propranolol ext rel
}} Sotalol

BLOQUEADORES DE LOS 
CANALES DE CALCIO

}} Amlodipine
}} Diltiazem ext-rel
}} Felodipine ext-rel
}} Isradipine
}} Nifedipine ext-rel
}} Nicardipine
}} Verapamil ext-rel

DISUASIVOS PARA FUMADORES

MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES

Para algunos medicamentos, es 
posible que tenga que acudir primero 
a su PCP para que le dé una receta de 
reabastecimiento. Lea la etiqueta de 
su medicamento. Si dice “0 refills”  
(0 reabastecimientos), llame a su PCP.

Algunos medicamentos pueden tener  
límites de dosis diarias. Esto significa que 
sólo debe tomar cierto número de dosis 
en un solo día. Pregúntele a su PCP si su 
medicamento tiene un límite de dosis diaria.



¡Estos no 
son los únicos 
medicamentos 
que cubrimos!
Puede ver la lista completa de 

medicamentos preferidos en 

https://mss.anthem.com/KY/ 
Pages/pharmacybenefits.aspx  

o llamar a Servicios al Miembro al 

1-855-690-7784 (TTY 711).

La lista de medicamentos preferidos 

se actualiza durante todo el año. Estos 

cambios podrían afectar su cobertura.

https://mss.anthem.com/KY/Pages/pharmacybenefits.aspx
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Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre 
comercial de Anthem Kentucky Managed Care Plan, Inc., 
licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield 
Association. ANTHEM es una marca comercial registrada de 
Anthem Insurance Companies, Inc. Los nombres y símbolos de 
Blue Cross y Blue Shield son marcas registradas de Blue Cross 
and Blue Shield Association.
La información de este boletín está destinada a educar. No 
pretende ser consejo médico. Por favor, consulte a su doctor 
si necesita consejos de salud. Es posible que su plan de seguro 
médico no cubra algunos tipos de atención. Consulte su manual 
para miembros para obtener información sobre los beneficios 
que tienen cobertura en su plan y los que no la tienen. 
Con la excepción de  www.anthem.com/kymedicaid, los sitios 
web mencionados en este boletín pertenecen a entidades 
independientes y no tienen ninguna afiliación con Anthem  
Blue Cross and Blue Shield Medicaid. 
Cualquier tipo de información para miembros se puede solicitar 
(sin costo) traducida, en el sistema Braille, en grabación de 
audio o en letra grande. Simplemente llame a Servicios a 
Miembros. Podemos contestar cualquier pregunta sobre su 
plan. Si ha sufrido una pérdida de la audición o del habla, llame 
a la línea TTY al 711.
Podemos traducir esta información sin costo. Llame al 
número de Servicios a Miembros que figura en su tarjeta de 
identificación de miembro. © 2017

Servicios a Miembros: 1-855-690-7784 (TTY 711)
De lunes a viernes, de las 7 a.m. a las 7 p.m., horario del Este

Care On Call (español): 1-866-864-2545 (TTY 711)

Su voz es importante.
¡Queremos saber lo que piensa!
Como miembro, usted es la mejor persona para decirnos 
lo que necesita y ayudarnos a mejorar la forma en 
que divulgamos la información. Anthem cuenta con 
un Comité de Calidad con Acceso a Miembros (QMAC). 
Ser un miembro del comité significa que nos ayuda 
a desarrollar nuevos programas o cambiar los viejos 
programas para prestar un mejor servicio a todos 
nuestros miembros. Estas reuniones de los comités son 
trimestrales y nos encantaría contar con su presencia. 
Le podemos facilitar transporte si lo necesita.

Llame al 1-855-690-7784 (TTY 711) hoy mismo para 
más información o para hacerse miembro del comité. 
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